
 

 LIVERMORE VALLEY JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

685 East Jack London Blvd. 

Livermore, CA 94551 

 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
Comité Asesor del Distrito Escolar de Estudiantes aprendiendo Inglés cómo Segundo Idioma (DELAC) 

Jackson Ave. Library 
Biblioteca de la Escuela Jackson Ave. 

 

Date/Fecha: February 25, 2019/25 de febrero     Time/Hora:  5:30-7:00 pm 

Meeting Participants: Each person will be required to sign-in.  

Asistentes a la junta: Se requiere que todas las personas presentes se anoten en la lista de asistencia. 
 

Minutes/Minuta 

I. Welcome/ Bienvenida  Introduction/Presentación 

a. The meeting was called to order at 5:41 p.m.  Roll call was taken. There were 7 members 
present of the 17. A quorum was not reached. 
 
La reunión se inició a las 5:41p.m. Se tomó asistencia. Hubo 7 miembros presentes de los 17. Un 
quórum no fue alcanzado. 
 

II. Call for revisions to agenda/ Mencionar adiciones u omisiones en la agenda     

 The LARPD representative will attend the March meeting. Un representante de LARPD estará   

 presente. 
   

III. Reading and Approval of Minutes/ Lectura y aprobación del acta 

 Quoram was not reached, but parents read the minutes. 
Un quórum fue/no fue alcanzado, pero los padres leyeron la minuta. 

IV. New Business/ Asuntos nuevos       

      a.    Legal Requirements//Requisitos legales:  
 

  LCAP:  Mike Biondi, Asst. Superintendent, shared the process to develop priorities from all stakeholders.   

  A survey was sent to all parents and needs to be completed between Feb. 19 and March 4, 2019 

The first step in the process is the consultation stage where all stakeholders are asked for their input. In 

May , the superintendent reads the plan and ask questions.  The plan will go before the School Board in 

June. The three goals; academics, providing a safe environment, and enhancing parent & community 

engagement, are the topic of tonight’s presentation.  Parents had an opportunity to add their 

suggestions and comments to the goal posters that were placed around the room.  The entire list is 

attached.   

 

 

 



LCAP: Mike Biondi, Superintendente Asistente compartió el proceso para desarrollar las 

prioridades de las partes interesadas. 

Una encuesta de necesidades fue enviada a todos los padres de familia y debería ser contestada 

entre el 19 de febrero y 4 de marzo de 2019 

El primer paso en el proceso es consultar a todas las partes interesadas y pedir su aportación de 

ideas. En mayo, la superintendente leerá el plan y contestará preguntas. El plan seguidamente 

irá a la Mesa Directiva en junio. Los tres objetivos son: académicamente, proveer un ambiente 

seguro y destacar el compromiso por parte de la comunidad y los padres de familia en base a los 

temas discutidos en la junta. Los padres tendrán la oportunidad de proveer sugerencias y 

comentarios a los carteles colocados alrededor de la biblioteca. La lista completa se encuentra 

adjunta. 

V. Public/Parent Input/ Opinión Pública/Aportación de los Padres   

a. Public/Parent Input was facilitated by Anabel Morales, a DELAC member. La aportación de los 

padres y los presentes fue facilitada for Anabel Morales, miembro de DELAC 
 

WMMS: Middle school bullying and name calling continues.  Parent concerns can be submitted to the 

tipline or by calling Student Services. En la escuela Mendenhall el acoso y burlas continua. Las 

preocupaciones o quejas pueden ser reportados en la linea abierta en la página del distrito 

escolar o llamando directamente a la oficina del departamento de servicios al estudiante. 

Jackson & Joe Michell: what are we doing to teach students about accepting differences? En la escuela 

Jackson y Joe Michell  ¿qué se está haciendo para enseñar a los estudiantes la aceptación de la 

diversidad? 

Horizons has programs for schools about diversity?  Can they be contacted? El programa de 

consejería llamado Horizons cuenta con programas para las escuelas acerca de diversidad. ¿A 

quién se le puede llamar? 

Kika Enriquez: La Familia offers services such as counseling.  They have a storytelling event coming up on 

April 28. Kika Enriquez habló de los servicios y consejería que ofrece La Familia. Un evento de 

lectura se llevará cabo el 28 de abril. 

District: Counting Collections Family Night is available to al PK and TK families at Marylin on 

Tuesday, March 19. Distrito: Verónica informó a los presentes acerca del evento de 

Matemáticas llamado Contando en Familia ofrecida para las familias de estudiantes de T-K and 

Pre-K en la escuela Marylin el martes 19 de marzo 

 

VI. Next meeting date/ Próxima reunión                                                                               

a. April 29, 2019/29 de abril, 2019 
 

VII. Adjournment/ Concluida la reunión        

 The meeting adjourned at 7:08 p.m./ La reunión se dió por terminada a las 7:08p.m.                                                                         


